
 
 

Viernes, 6 de septiembre 
 

Destacados 
 
Cumbre G20 
El desempleo y la desigualdad coartan el crecimiento mundial 
 
Los puntos económicos que aborda el G-20 
 
Se buscan fórmulas para estimular la inversión 
 
Clara división respecto a una intervención militar en Siria 

 
Reforma de las Administraciones Públicas 
La vicepresidenta del Gobierno dice que más de la mitad de las medidas de la reforma 
están en marcha 
 
El Gobierno rehúye el diálogo con los sindicatos y abunda en la política de recortes 
 

Reforma de la Administración Local 
Publicado el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local. 
 

Consejo de Ministros 
Madrid 2020 y el g-20 provocan un “miniconsejo de ministros” 
 
Aprobado el anteproyecto de ley de Parques Nacionales 
 
Aprobado el Reglamento de la Ley de Víctimas del Terrorismo 
 
Un R.D. modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico 
 
Referencia de los Consejos 
 

Reforma Laboral 
El presidente del TC decidirá sobre la constitucionalidad de la reforma laboral que 
recoge sus propias propuestas 
 
Los grupos de izquierda instan a Pérez de los Cobos a abstenerse sobre la reforma 
laboral 
 

Ley de Transparencia 
El pasado 31 de julio la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados emitió 
un dictamen sobre el P. L. de Transparencia, información pública y buen gobierno. El 
12 de septiembre será su votación en el Pleno del Congreso 
 

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:514713--El_desempleo_y_la_desigualdad_coartan_el_crecimiento_mundial,_advierten_los_sindicatos_en_visperas_de_la_Cumbre_del_G20
http://www.abc.es/economia/20130906/abci-deberes-economicos-201309052146.html
http://www.rtve.es/noticias/20130905/g20-pide-medidas-para-estimular-inversion-prevenir-volatilidad-del-flujo-capitales/745143.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20130906/g20-cierra-primera-jornada-clara-division-respecto-conflicto-sirio/745162.shtml
http://www.20minutos.es/noticia/1910427/0/gobierno-puesta-en-marcha/medidas/reforma-administracion/
http://www2.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Actualidad:515014--La_Reforma_de_las_Administraciones_Publicas_sigue_la_senda_de_los_recortes
http://www.ccoo.es/csccoo/Areas:Institucional:Parlamento_espanol
http://noticias.lainformacion.com/politica/ministros-gobierno/madrid-2020-y-el-g-20-provocan-un-miniconsejo-de-ministros_R1kRgO1B93ehEoC2a96BA6/
http://www.gentedigital.es/noticia/1206729/el-gobierno-aprueba-la-ley-de-parques-nacionales-que-permite-navegar-en-monfrague-y-sobrevolar-en-guadarrama/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprobara-viernes-reglamento-ley-victimas-terrorismo-ano-medio-retraso-20130906070706.html
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/litigios-y-reglamentaciones/el-gobierno-modifica-el-reglamento-de-dominio-publico-hidraulico-que-crea-un-registro-general-y-de-tipo-electronico_7Eg2Ts17kvXQlOXSYMr2R6/
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:514882--El_presidente_del_TC_decidira_sobre_la_constitucionalidad_de_la_reforma_laboral_que_recoge_sus_propias_propuestas
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/grupos-izquierda-instan-perez-cobos-abstenerse-reforma-laboral/csrcsrpor/20130905csrcsrnac_13/Tes
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162980_Dictamen_del_Proyecto_de_Ley_de_Transparencia.pdf


P. L. de Emprendedores 
La Ley de Emprendedores será aprobada definitivamente la próxima semana 
 
Presentadas 6 enmiendas a la totalidad y 413 parciales al Proyecto. 
 

Presupuestos 
La inversión pública seguirá en 2014 en su nivel más bajo desde 1980  
 

P. L. de Seguridad Privada 
El Boletín de Las Cortes Generales publica el texto del Proyecto de Ley 
 

Ley de Fomento del Alquiler 
El PSOE recurrirá la Ley de Fomento del Alquiler por anular los préstamos subsidiados 
 

Parlamento Europeo 
El PE votará la próxima semana la normativa sobre hipotecas, entre otras 
 

Andalucía 
Susana Díaz asume la Presidencia de la Junta de Andalucía 
 
 
 

Instituciones del Estado 
 
Gobierno 
El Gobierno revisa al alza la previsión de crecimiento del PIB del 0,5% para 2014 
 
Mas se reunió en secreto con Rajoy el 29 de agosto en Madrid 
 
 

Congreso de los Diputados 
García-Margallo compareció ante la Comisión de Exteriores del Congreso para 
informar sobre Gibraltar 
 
P. de Ley de garantía de la unidad de mercado – plazo de enmiendas finaliza el día 10 
 
Izquierda Plural preguntará al presidente del Gobierno por su relación con Bárcenas 
 
UPyD pide a Margallo que explique en el Congreso la posición de España sobre Siria 
 
ERC presenta una enmienda a la totalidad de la ley de régimen disciplinario militar 
 
 

Senado 
UPN registrará en el Senado una PL para prohibir las donaciones a partidos 
  

BOE 
> Miércoles 4 / Jueves 5 / Viernes 6 
 
– Se redefine el principio de prudencia financiera relativo al endeudamiento de las 
CC.AA. de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la 
línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/legal/94686/La-Ley-de-Emprendedores-sera-aprobada-definitivamente-la-proxima-semana
http://noticias.juridicas.com/actual/3140-presentadas-6-enmiendas-a-la-totalidad-y-413-parciales-al-proyecto-de-ley-de-emprendedores-que-se-aprobara-en-una-semana.html
http://cincodias.com/cincodias/2013/09/04/economia/1378321185_029954.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-50-1.PDF
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-psoe-recurrira-tc-ley-fomento-alquiler-eliminar-prestamos-subsidiados-20130905082239.html#AqZ1uTSAwMHgaYJU
http://www.eldiario.es/politica/PE-votara-proxima-normativa-hipotecas_0_172532972.html
http://www.rtve.es/noticias/20130905/susana-diaz-completa-relevo-grinan-asumir-hoy-presidencia-junta-andalucia/744982.shtml
http://www.elconfidencial.com/economia/2013-09-04/el-gobierno-revisa-al-alza-la-prevision-de-crecimiento-del-pib-del-0-5-para-2014_24791/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/06/catalunya/1378451035_010073.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20130903/54380962475/margallo-califica-incendio-importante-conflicto-abierto-gibraltar.html
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-56-1.PDF
http://www.que.es/ultimas-noticias/espana/201309051905-cayo-lara-preguntara-rajoy-congreso-efe.html
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/88886/upyd-pide-a-margallo-que-explique-en-el-congreso-la-posicion-de-espana-sobre-siria
http://www.eldiario.es/politica/ERC-disciplinario-Defensa-medidas-tajantes_0_171833408.html
http://www.europapress.es/navarra/noticia-upn-presentara-ley-senado-prohibir-donaciones-condonaciones-deuda-partidos-politicos-20130905125219.html
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/04/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/06/
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/04/pdfs/BOE-A-2013-9327.pdf


 
–  Real Decreto 608/2013 por el que se modifica el R. D. 1636/2011, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Instituto Español de Comercio 
Exterior (ICEX). 
 
–  Real Decreto 666/2013, declara el cese de don José Antonio Griñán Martínez como 
Presidente de la Junta de Andalucía. 
 
–  Real Decreto 667/2013, nombra Presidenta de la Junta de Andalucía a doña 
Susana Díaz Pacheco. 
 
 

Tribunal Supremo 
El Supremo obliga por primera vez al pago público del cambio de sexo 
 

Tribunal Constitucional 
Las asociaciones de jueces creen que Pérez de los Cobos debe abstenerse y dimitir 
 

Consejo de Estado 
El Consejo de Estado ve constitucional la prisión permanente 
 

Defensora del Pueblo 
 La Defensora del Pueblo recomienda reutilizar los libros de texto 
 
 

Instituciones – internacional 
 
Se disparan los rumores sobre la renovación de las instituciones europeas 
 

Comisión Europea 
Barroso ve una 'recuperación modesta' en la UE y pide mantener el ritmo de las 
reformas 
 
La UE estudia limitar la velocidad a 115 km/h en todo el territorio 
 

Parlamento Europeo 
Se inicia la investigación sobre el espionaje de EEUU 
 
La Eurocámara decide retrasar a octubre el voto de la nueva directiva sobre tabaco 
 
Orden del día del próximo Plenario: día 9, día 10, día 11  y día 12  
 
 

Eurogrupo 
El jefe del Eurogrupo es optimista sobre la recuperación en la eurozona 
 
El Eurogrupo admite que Grecia necesitará un tercer rescate 
 

OIT 
Entra en vigor la primera normativa internacional que protege a trabajadores 
domesticos 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/05/pdfs/BOE-A-2013-9353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/06/pdfs/BOE-A-2013-9387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/06/pdfs/BOE-A-2013-9388.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/04/galicia/1378320774_076362.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/asociaciones-jueces-creen-perez-cobos-debe-abstenerse-dimitir/csrcsrpor/20130905csrcsrnac_10/Tes
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/03/actualidad/1378210816_033293.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Defensora-Pueblo-recomienda-reutilizar-progresiva_0_1664250123.html
http://www.diariocritico.com/nacional/zapatero/comision-europea/elecciones-europeas/441654
http://www.abc.es/economia/20130903/abci-barroso-recuperacion-201309032007.html
http://www.caranddriverthef1.com/coches/planeta-motor/80148-la-ue-estudia-limitar-la-velocidad-115-km/h-en-todo-el-territorio
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-eurocamara-inicia-investigacion-espionaje-eeuu-20130906090655.html
http://www.agroinformacion.com/noticias/3/cultivos%20industriales/64978/la%20eurocamara%20decide%20retrasar%20a%20octubre%20el%20voto%20de%20la%20nueva%20directiva%20sobre%20tabaco.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2013-09&language=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130909&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130910&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130911&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20130912&format=XML&language=ES&secondRef=SIT
http://www.europapress.es/economia/noticia-jefe-eurogrupo-optimista-recuperacion-eurozona-20130905115943.html#AqZ1wpPyTBEBBdd2
http://www.republica.com/2013/09/05/el-eurogrupo-admite-que-grecia-necesitara-un-tercer-rescate_697387/
http://www.noticiasdeempresas.com/entra-en-vigor-la-primera-normativa-internacional-que-protege-a-trabajadores-domesticos/publireportaje/7449/
http://www.noticiasdeempresas.com/entra-en-vigor-la-primera-normativa-internacional-que-protege-a-trabajadores-domesticos/publireportaje/7449/


Instituciones – autonomías 

 

Aragón 
El Pleno de las Cortes votará el proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales 
en la primera sesión de septiembre 
 

Baleares 
Aplazan la huelga indefinida en la enseñanza pública a partir del 16 de septiembre 
 

Canarias 
El Gobierno propondrá reformar el Estatuto en el Parlamento  
 

Cantabria 
CCOO cree que el inicio del curso será un "despropósito" y pide a Serna que dimita  
 

Castilla – La Mancha 
Debate sobre el Estado de la Región 
 
El síndico de Cuentas asegura que era “previsible” la supresión y que colaborará en el 
traspaso de competencias 
 

Cataluña 
Mas prevé unas elecciones plebiscitarias en el 2016 como último recurso 
 

C. Valenciana 
 
El presidente de las Cortes Valencianas comparece sobre su presunta implicación con 
la contabilidad del PP 
 

Galicia 
El Parlamento, sin acuerdo sobre las multas de Hacienda a pensionistas retornados 
 

Madrid 
Un nuevo auto que rechaza suspender la privatización de seis hospitales 
 
 

Miscelánea 

 
Guía de Seguimiento Legislativo (FSC-CCOO) 
 
40 aniversario de la muerte de Salvador Allende y del golpe de estado en Chile 
 
La UE, entre el escepticismo creciente y la esperanza de unas elecciones 
democratizadoras 
 
Oportunidades de cambiar el mundo en el G20  
 
Los pensionistas podrían perder hasta un 20% de poder adquisitivo en 10 años 
 
Está pasando, lo estamos sufriendo 
 
Distraer a la opinión pública 

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2013/09/04/el_pleno_las_cortes_votara_proyecto_ley_coordinacion_policias_locales_primera_sesion_septiembre_248026_300.html
http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-stei-ccoo-formalizan-nueva-convocatoria-huelga-ensenanza-publica-partir-16-septiembre-20130905131502.html#AqZ1tgINILkfXs7W
http://www.universocanario.com/politica/gobierno/gobierno-de-canarias/gobierno-reforma-estatuto/reforma-estatuto-parlamento/reforma-estatuto-autonomia/317823
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ccoo-advierte-inicio-curso-escolar-sera-desproposito-pide-serna-dimita-lealtad-20130905113747.html#AqZ12L3veB3sKjBP
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/cospedal_destaca_exito_reformas_emprendidas_compromiso_gobierno_regional-177798-1.html
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/sindico_cuentas_asegura_previsible_supresion_colaborara_traspaso_competencias-177799-1.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/05/barcelona/1378367935.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-juan-cotino-comparece-viernes-cortes-informar-falsedades-difundidas-persona-20130906073254.html#AqZ1RQOb8bTVlHG6
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/09/06/parlamento-acuerdo-sobre-multas-hacienda-pensionistas-retornados/0003_201309G6P11991.htm
http://www.rtve.es/noticias/20130905/nuevo-auto-rechaza-suspender-privatizacion-seis-hospitales-madrid/745087.shtml
http://gestionwebs.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc162959_Guia_de_Seguimiento_Legislativo.pdf
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/chile-corazon/20130903173403096089.html
http://www.20minutos.es/noticia/1831076/0/ue/euroescepticismo/crisis/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/1831076/0/ue/euroescepticismo/crisis/#xtor=AD-15&xts=467263
http://blogs.elpais.com/3500-millones/2013/09/oportunidades-de-cambiar-el-mundo-en-el-g20.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/psoe-opondra-forma-clara-y-radical-reforma-gobierno-revalorizacion-pensiones/20130903133835096084.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/pasando-estamos-sufriendo/20130903124352096078.html
http://madridpress.com/not/160000/distraer_a_la_opinion_publica_


 
¿Qué es la CNMC? 
 
España, entre los países de la UE que menos recauda por la Renta 
 
Adiós al Síndico 
 
 

Sugerencias / colaboración 
Seguimos tratando de mejorar este boletín tanto en la forma como en el fondo. Es 
importante la colaboración de quienes tengáis alguna idea que aportar. Asimismo, es de 
interés el reenvío de boletines a los representantes institucionales, para que cuenten con 
información adicional.  
Por otra parte, cualquier suscripción debe dirigirse al propio correo electrónico de los 
envíos del boletín. Muchas gracias. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/05/economia/1378377554.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/espana-paises-ue-menos-recauda-renta/20130905134141096145.html
http://www.elpueblodealbacete.com/opinion/editorial/745-adios-al-sindico/
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